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CUENTAS AMBIENTALES. CUENTA DE IMPUESTOS AMBIENTALES 2016 (a) 

 
 

Los impuestos ambientales en la C.A. de Euskadi 
ascendieron en 2016 a 1.194 millones de euros 

 
 
Esta cifra representó el 8,1% del total de impuestos de la C.A. de Euskadi 
 
 
Los Impuestos ambientales ascendieron en la C.A. de Euskadi a 1.194 millones de euros 
en 2016, un 3,1% superior al año anterior, según la Cuenta de Impuestos ambientales 
elaborada por primera vez por Eustat. 
 
Los Impuestos ambientales son definidos por EUROSTAT como aquéllos cuya base 
imponible sea una unidad física (o una unidad física similar) de algún material que tiene 
un impacto negativo, comprobado y específico sobre el medio ambiente y que se 
identifique como impuesto en el Sistema Europeo de Cuentas-SEC2010. 
 

2014 2015 2016 (a) 2015/2014 2016/2015

TOTAL 1.090.679 1.158.085 1.193.616 6,2 3,1

Impuestos sobre la Energia 922.929 991.935 1.034.747 7,5 4,3

Impuestos sobre el Transporte 146.961 146.820 148.803 -0,1 1,4

Impuestos sobre la Contaminación y recursos 20.789 19.330 10.066 -7,0 -47,9

(a) avance

Fuente: Eustat. Cuentas ambientales. Cuenta de impuestos ambientales

Tabla 1. Impuestos ambientales por naturaleza ambiental 2014-2016. Miles de

euros y %

 
 
Los Impuestos ambientales se agrupan en tres categorías: Impuestos sobre la energía, 
Impuestos sobre el transporte e Impuestos sobre la contaminación y los recursos. 
 
Siguiendo esta agrupación, los impuestos sobre la energía son los más importantes, 
representando un 86,7% del total, y los que han crecido más tanto en 2015 (7,5%) como 
en  2016 (4,3%). 
 
En segundo lugar en orden de importancia se encuentran los impuestos sobre el 
transporte, el 12,5% del total y creciendo a una tasa del 1,4% en 2016. 
 
Finalmente, los impuestos sobre la contaminación y recursos, que representan una 
cuantía marginal son el 0,8% restante y que han registrado un descenso del 47,9% sobre 
el año anterior. 
 
Dentro de los impuestos sobre la energía, el de mayor significación es el impuesto 
especial de hidrocarburos, que en el año 2016 representó el 86,1% de los impuestos 
sobre la energía. El segundo, en orden de importancia, es el impuesto especial sobre la 
electricidad, representando el 6,5%. 
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En lo referente a los impuestos sobre el transporte, destaca el impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica, que representaba en 2016 el 88,0% de los impuestos ambientales 
sobre el transporte. 
 
A su vez, en lo relativo a los impuestos sobre la contaminación y los recursos, destaca 
(aunque con un peso mucho más limitado en el total de impuestos) el canon por la 
utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica, con un 
peso del 57,1%. 
 
En relación al PIB, los impuestos ambientales supusieron el 1,68%, por debajo del 1,85% 
estimado para España y del 2,44% de la Unión Europea 28. 
 
En relación al total de impuestos, esta cifra representó el 8,1% del total de impuestos de 
la C.A. de Euskadi y en España esta relación ascendió al 8,4%. 
 
Atendiendo a la clasificación de impuestos del sistema de contabilidad nacional, es en 
los Impuestos sobre los productos, excluidos el IVA y los impuestos sobre las 
importaciones, donde más impuestos de carácter ambiental se concentran: el 57,5% del 
total fueron impuestos de naturaleza ambiental en 2016, alcanzando los 1.033 millones 
de euros, que, además, representaron el 86,6% del total de impuestos ambientales en 
2016. 
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Gráfico 1. Distribución porcentual de los impuestos en la C.A. de Euskadi. 
2016 (a) 

Fuente: Eustat. Cuentas ambientales. Cuenta de impuestos ambientales
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Dentro de los Otros impuestos corrientes, los impuestos con finalidad ambiental 
representaron el 44,6% del total, 131 millones de euros en 2016, y el 5,3% de los Otros 
Impuestos sobre la producción, casi 29 millones de euros. 
 
Analizando los datos de impuestos ambientales por territorio histórico, Álava representa 
el 15,4% con un crecimiento del 0,1% sobre el año anterior, Bizkaia el 51,5% con un 
crecimiento del 4,4% y Gipuzkoa el 33,1% creciendo el 2,4%. 
 

2014 2015 2016 (a) 2015/2014 2016/2015

C.A. DE EUSKADI 1.090.679 1.158.085 1.193.616 6,2 3,1

ARABA/ÁLAVA 168.050 183.135 183.369 9,0 0,1

BIZKAIA 557.521 588.624 614.771 5,6 4,4

GIPUZKOA 365.108 386.326 395.476 5,8 2,4

(a) avance

Fuente: Eustat. Cuentas ambientales. Cuenta de impuestos ambientales

Tabla 2. Impuestos ambientales por Territorio Histórico. 2014-2016.

Miles de euros y %

 
 
 
Para más información: 
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C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
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